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Información
Medio Ambiente
Publicación de la Orden APM/140/2017: Plazos para la
constitución de la garantía financiera obligatoria cubrir la
Responsabilidad Medioambiental
30 de octubre de 2017

Disposición estudiada:
•

Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la
cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades
del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental,
clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de
junio, y por la que se modifica su anexo. (BOE Nº 263, 30/10/2017).

Otras disposiciones estudiadas:
•

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (BOE Nº 255,
24/10/2007).

•

Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
(BOE Nº 317, 30/12/2010).

•

Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental. (BOE Nº 162, 04/07/2014).
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (BOE Nº 227, 22/09/2015).
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental. (BOE Nº 308, 23/12/2008).

•
•

•

Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. (BOE Nº
83, 07/04/2015).

•

Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y el
calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales será
exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria, previstas en la disposición
final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
(BOE Nº 154, 29/06/2011).
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Entrada en vigor:
-

El día 30 de octubre de 2018 será exigible que las actividades clasificadas con nivel de
prioridad 1 en la Orden ARM/1783/2011 dispongan de garantía financiera.
Las actividades clasificadas con nivel de prioridad 2 en la citada Orden ARM deberán
disponer de garantía financiera para el 30 de octubre de 2019.

Empresas afectadas:
Actividades clasificadas con nivel de prioridad 1 y 2 en la Orden ARM/1783/2011. Básicamente
estas actividades se corresponden con las siguientes:
Actividades con nivel de prioridad 1
Operadores Seveso.

Todos (columna 2 ó 3).

Actividades IPPC.

Instalaciones de combustión con una potencia térmica
nominal igual o superior a 50 MW.
Gestores de residuos peligrosos con una capacidad de más de
10 t/d y que realicen los siguientes tratamientos:
• Tratamiento biológico.
• Tratamiento físico-químico.
• Recuperación o regeneración de disolventes.
• Reciclado o recuperación de materias inorgánicas
que no sean metales o compuestos metálicos.
• Regeneración de ácidos o de bases.
• Valorización de componentes utilizados para reducir
la contaminación.
• Valorización de componentes procedentes de
catalizadores.
• Regeneración o reutilización de aceites.
• Incineración o coincineración.

Actividades con nivel de prioridad 2

Actividades IPPC.

Instalaciones químicas para la producción de sales como el
cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico
(potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato
argéntico.
Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico
o biológico para la fabricación de medicamentos, incluidos los
productos intermedios.
Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos.
Refinerías, coquerías e instalaciones de gasificación y
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licuefacción de carbón y otros combustibles.
Instalaciones para la producción de fundición o de aceros
brutos (fusión primaria o secundaria), incluidas las
correspondientes instalaciones de fundición continúa de una
capacidad de más de 2,5 t/h.
Instalaciones para la transformación de metales ferrosos:
Aplicación de capas de protección de metal fundido.
Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de
producción de más de 20 t/d.
Vertederos que reciban más de 10 t/d o que tengan una
capacidad total de más de 25.000 t con exclusión de los
vertederos de residuos inertes.
Aspectos generales:
La Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental introdujo un nuevo tipo de responsabilidad que se
unía a las tradicionales responsabilidades civiles, administrativas, laborales y penales. Se estableció la
obligación de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales:
-

Todos los operadores quedaron obligados a adoptar las medidas necesarias para prevenir la
causación de daños ambientales y para evitar la producción de nuevos daños.
▪

Por medida de prevención se entiende:

Aquélla adoptada como respuesta a un suceso, a un acto o a una omisión que haya
supuesto una amenaza inminente de daño medioambiental, con objeto de impedir su
producción o reducir al máximo dicho daño.
▪

El significado de medida de evitación de nuevos daños es la siguiente:

Aquélla que, ya producido un daño medioambiental, tenga por finalidad limitar o impedir
mayores daños medioambientales, controlando, conteniendo o eliminando los factores que
han originado el daño, o haciendo frente a ellos de cualquier otra manera.
-

Respecto a la obligación de reparación, la Ley estableció una importante distinción:
▪

En principio, la obligación de reparar es exigible a cualquier operador que cause un
daño medioambiental siempre que medie dolo, culpa o negligencia por su parte.

▪

No obstante, para las actividades económicas o profesionales enumeradas en su
anexo III, la Ley introdujo un régimen de responsabilidad objetiva: aunque no exista
dolo, culpa o negligencia, los operadores que causen un daño medioambiental deben
devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban antes de
la causación del mismo.
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Lo anterior significa que, salvo prueba en contrario, se presume que una actividad es
responsable del daño cuando sea apropiada para causarlo, atendiendo a su naturaleza
intrínseca o a la forma en que se ha desarrollado el daño.
La responsabilidad de adoptar las medidas de recuperación es ilimitada. Así, el operador obligado a
reparar debe sufragar todos los costes hasta la restauración total no sólo de los recursos naturales, sino
también de los servicios que prestan.
Para asegurar que los operadores puedan hacer frente a esos costes, la Ley introdujo una nueva
previsión: esos operadores incluidos en su anexo III deberían constituir una garantía financiera. Esta
obligación quedó diferida; se aprobaría mediante Orden Ministerial el plazo en el cual sería efectiva.
Sucedía que, dada la redacción del anexo III, en la práctica la obligación de constituir la garantía
financiera era cuasi-universal. Este efecto se corrigió (al menos en parte) con la modificación introducida
mediante la Ley 11/2014, que anunció la exención de tal obligación a los operadores de las actividades
que se establecerían reglamentariamente. Así, el Real Decreto 183/2015 limitó provisionalmente esta
obligación a:
1.º Las actividades e instalaciones sujetas a la normativa SEVESO.
2.º Las actividades e instalaciones IPPC.
3.º Las instalaciones de residuos mineros clasificadas como de categoría A.
Tras racionalizar el ámbito de aplicación de la obligación de constituir la garantía financiera, quedaba
pendiente conocer la fecha a partir de la cual sería exigible tal obligación. Pues bien, este es el objeto de
la Orden APM/1040/2017.
Principales implicaciones:
1. Aspecto preventivo.
Aunque pudiera resultar más llamativa la obligación de reparar, dadas sus repercusiones
económicas, es indispensable subrayar que todos los operadores debieran poner todo su empeño
en la adopción de todas las medidas técnica y económicamente posibles para minimizar la
probabilidad y la gravedad de las consecuencias de los posibles accidentes e incidentes. En la
medida en que las instalaciones sean más seguras, el riesgo medioambiental será menor y, por
tanto, la cuantía de la garantía financiera también se verá disminuida al realizar el cálculo a través
del análisis de riesgos.
2. Afección por la normativa SEVESO.
Otro aspecto sobre el que debemos llamar la atención hace referencia a la imperiosa necesidad de
que los operadores se aseguren de si están o no dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto
840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Este Real Decreto incorpora ya la modificación del sistema de clasificación de sustancias y mezclas,
así como de los residuos peligrosos, por lo que es posible que existan instalaciones que hayan
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entrado en su ámbito de aplicación, aunque no hayan realizado modificaciones en sus materias
primas, ni en sus procesos ni en sus instalaciones.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que todas las instalaciones SEVESO (aunque no sean
conscientes de serlo) están sometidas al régimen de responsabilidad objetiva de la Ley de
Responsabilidad Ambiental, de manera que en caso de daño medioambiental deben cubrir los
costes (de manera ilimitada) para la reparación total y eventualmente, hacer frente a la sanción por
no disponer de garantía financiera.
3. Análisis de riesgos.
Los operadores obligados a constituir la garantía financiera, para fijar su importe, en principio deben
realizar un análisis de riesgos de acuerdo con la metodología establecida en el Real Decreto
183/2015.
El Gobierno Vasco trabajó en la elaboración de una guía para facilitar esta tarea no exenta de
complejidades, puesto que en el Real Decreto quedan ciertos aspectos cuya aclaración sería
conveniente para una aplicación homogénea del procedimiento. Sería deseable, por tanto, que
aquel documento de ayuda viera la luz lo antes posible.
La urgencia es alta, especialmente para las actividades clasificadas con nivel de prioridad 1, las
cuales deben terminar sus análisis de riesgos con antelación suficiente al 30 de octubre de 2018
para tener margen para negociar y contratar la correspondiente garantía.
Los análisis de riesgos pueden basarse en los modelos de informe de riesgos ambientales tipo de
cada sector o, en su caso, la guía metodológica correspondiente. En el siguiente enlace se pueden
consultar los documentos disponibles:
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidadmediambiental/analisis-de-riesgos-sectoriales/herramientas.aspx

Es importante resaltar que ha desaparecido el requisito (del Real Decreto 2090/2008) de que el
análisis de riesgos sea verificado por entidad acreditada. Con la redacción del Real Decreto
183/2015, el operador elabora el análisis de riesgos bajo su exclusiva responsabilidad.
4. Exenciones.
Aunque de manera voluntaria cualquier operador puede constituir garantía financiera, están
exentos de obligación:
•
•

Los operadores de aquellas actividades susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se
evalúe por una cantidad inferior a 300.000 euros.
Los operadores de actividades susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe por
una cantidad comprendida entre 300.000 y 2.000.000 de euros que acrediten mediante la
presentación de certificados expedidos por organismos independientes, que están adheridos
con carácter permanente y continuado, bien al sistema comunitario de gestión y auditoría
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medioambientales (EMAS), bien al sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001
vigente.
Estos operadores deben realizar el análisis de riesgos para calcular el coste de reparación de sus
posibles daños. Tras ese cálculo, deberán presentar ante la autoridad competente una declaración
responsable que contendrá al menos la información incluida en el anexo IV.2 del Real Decreto
183/2015.
Quedan también provisionalmente1 exentos de la obligación de constituir la garantía los operadores
incluidos en el anexo III de la Ley 26/2007 que no sean ni SEVESO, ni IPPC, así como las instalaciones
de residuos mineros de categoría A.
No obstante, la responsabilidad de reparar el daño causado permanece aplicable a todos los
operadores del anexo III de la Ley 26/2007 (eximidos o no). Cada operador debe valorar la
conveniencia de acogerse a esta exención puesto que, aun en ausencia de garantía, la
responsabilidad seguirá siendo ilimitada hasta cubrir todos los costes de reparación.
5. Constitución de la garantía financiera
Como ya se ha señalado, el plazo para las actividades clasificadas como prioridad 1 finaliza el 30 de
octubre de 2018, y para las actividades de prioridad 2, el 30 de octubre de 2019.
La garantía puede ser de distintos tipos:
•
•
•

Póliza de seguro, suscrita con una entidad aseguradora autorizada para operar en
España2.
Aval, concedido por alguna entidad financiera autorizada para operar en España.
Reserva técnica mediante dotación de un fondo ad hoc, con materialización en
inversiones financieras respaldadas por el sector público.

Para calcular el importe de la garantía, el procedimiento es el siguiente:
• Identificar los escenarios de accidente y establecer la probabilidad de cada uno.
• Estimar el índice de daño medioambiental (IDM) asociado a cada escenario de
acuerdo con el anexo III del Real Decreto 183/20153.
• Calcular el riesgo de cada escenario (Riesgo = probabilidad * IDM).
• Seleccionar los escenarios con menor índice de daño medioambiental asociado que
agrupen el 95 por ciento del riego total.
1

Se prevé la realización de un estudio en el seno de la Comisión técnica de prevención y reparación de
daños medioambientales (del Ministerio) que actualizará la evaluación del potencial de generar daños
medioambientales y el nivel de accidentalidad de las actividades del anexo III de la Ley 26/2007. En base a
este estudio se podrá ampliar la relación de actividades que quedan obligadas a la constituir garantía
financiera.
2
El proceso de contratación se puede consultar en la web del Pool Español de Riesgos Medioambientales:
http://www.perm.es/contratacion-seguro.cfm
3
En este enlace está disponible la aplicación informática elaborada por el Ministerio para facilitar este
cálculo:
https://servicio.mapama.gob.es/mora/idm/
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•
•
•

Cuantificar el daño medioambiental asociado al escenario seleccionado.
Monetizar el daño medioambiental de dicho escenario, cuyo valor será igual al coste
del proyecto de reparación primaria4.
Sumar a ese importe los costes de prevención y evitación del daño, para cuyo
cálculo se puede optar por:
o Aplicar un porcentaje (10% como mínimo) sobre la cuantía total de la
garantía obligatoria.
o Estimar tales costes de prevención y evitación a través del análisis de riesgos
medioambientales.

El importe obligatorio máximo que debe garantizarse es de 20 millones de euros. Una vez más, la
responsabilidad no se limita al importe de la garantía, sino que se extiende a todos los costes
necesarios para reparar el daño causado. Quienes opten por contratar la garantía máxima también
deben realizar el análisis de riesgos.
Tras constituir la garantía financiera, el operador debe presentar al Órgano Ambiental
(Viceconsejería de Medio Ambiente en el caso del País Vasco) una declaración responsable con la
información incluida en el anexo IV.1 del Real Decreto 183/2015.
Como puede apreciarse, el propio operador es el que, bajo su responsabilidad, establece el importe
de la garantía (con la redacción original de la Ley 26/2007 era la administración la que fijaba ese
importe).

Más información: Lander Antepara (lantepara@aveq-kimika.es) y Luis Blanco
Urgoiti (lblanco@aveq-kimika.es) - Tel: 94.400.28.00

4

La aplicación informática para esta tarea está accesible en este enlace:
https://servicio.mapama.gob.es/mora/login.action
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